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“CURSO DE HORTICULTURA ECOLÓGICA”

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

PARTICIPANTES.

La agricultura ecológica surge para dar respuesta a la necesidades de encontrar 
nuevas técnicas de producción agraria más respetuosas con el medio ambiente y 
obtener alimentos más saludables.

En España no ha dejado de aumentar su superficie presentándose como la mejor 
alternativa para la recuperación ambiental y social de las zonas rurales.

Teniendo en cuenta las perspectivas de futuro de este sector y las adecuadas 
condiciones extremeñas para estos sistemas de producción, la Dirección General de 
Desarrollo Rural, procede a la organización de un “Curso de Horticultura Ecológica”.

- Sentar las bases del funcionamiento de los agrosistemas.

- Dar a conocer técnicas de producción agraria respetuosas con el medio ambiente

-Formar especialistas para realizar labores de asesoramiento en fincas y empresas 
dedicadas al sector de la horticultura ecológica.

-Formar especialistas con iniciativa para dar soporte al desarrollo del sector de la 
horticultura ecológica. 

-Formar técnicos especializados para realizar labores de inspección de la producción 
agraria ecológica.

El curso va dirigido a licenciados, ingenieros superiores, ingenieros técnicos, 
diplomados universitarios y técnicos superiores en las áreas agronómica, 
agroalimentaria, biológica y ciencias medioambientales interesados en una 
formación actualizada en horticultura ecológica.

En el proceso de admisión serán seleccionados, por orden de prioridad:

1.- Técnicos de ATRIAS de hortícolas que estén actualmente trabajando en el sector.

2.- Técnicos que estén actualmente trabajado en empresas hortícolas.

3.- Titulados.

DURACIÓN Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN

METODOLOGÍA

DIPLOMAS

El curso constará de 50 horas de las cuales 36 horas serán de clases teóricas y el resto visitas 
técnicas. El calendario de realización es 12, 19 y 26 de enero, 2, 9 y 23 de  febrero de 2010. 
Las visitas técnicas se realizan en  el mes de marzo.
Las clases se impartirán en jornada de mañana de 10.00 a 14.00 horas y de tarde de 16.00 a 
18.00.

El curso es presencial exponiéndose los contenidos de mayor interés de cada módulo por 
parte de los ponentes y favoreciendo el contacto con los alumnos.

La actividad de aula se completará con visitas técnicas a fincas de agricultura ecológica 
donde observar los contenidos adquiridos en la fase teórica.

Las clases estarán apoyadas en todo momento con material audiovisual, entregando a cada 
alumno el contenido resumido de las ponencias. 

El seguimiento del curso con normalidad y la superación de una prueba final será acreditada 
con un diploma expedido por la Dirección General de Desarrollo Rural.

La asistencia es obligatoria siendo el número de faltas inferior al 10% de las horas.

Las clases se impartirán en el Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito.
Las solicitudes se pueden recoger en :
-

Centro de Formación del Medio Rural.
- En la página web:
            http://www.rurex-formacion.es

Las solicitudes junto con el curriculum vitae deben presentarse en la Secretaría del Centro de 
Formación del Medio Rural de Don Benito o enviarse por fax al 924-021421, hasta el 8 de 
enero de 2010.

 El número de plazas del curso es de 25 asistentes.
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